GEA LANZA DAIRYPLAN.ES
Se trata de una web de apoyo a su programa informático de gestión de rebaños
“A veces, la gente espera a que hagamos la visita para preguntarnos sus dudas y, con esta página web, intentamos que el contacto pueda ser más continuo”, explican desde GEA. A mayores de los contenidos que están a disposición de todos los navegantes, la web ofrece explicaciones y consejos exclusivos para aquellas personas que
dispongan de una cuenta en el sitio. El registro está abierto a todo el mundo, es inmediato y puede efectuarse
desde la propia web: basta con ingresar un correo electrónico junto a un nombre de usuario y una contraseña.

Las secciones de Dairyplan.es:
1. Inicio
Presenta las funciones y utilidades del software que llevó a
la creación de esta web. Dicho programa proporciona, además de datos sobre la leche, informaciones muy completas
sobre puertas de selección, tanques y boxes de pienso; y
genera informes para ayudar a los ganaderos con el manejo
de vacas a inseminar, así como con test de preñez o revisiones veterinarias.
2. Foro
Área de contacto directo con personal de la compañía. Incluye los apartados “Pregunta tus Dudas”, de ayuda personalizada para cada usuario; “Pequeños Rumiantes” y “Ordeño Robotizado”, centradas en cuestiones exclusivas de estos
sectores, y “Control de Ordeño”, en el que se busca generar
debate entre los navegantes al respecto de los apartados del
Dairyplan que les resultan más útiles para el control de ordeño, así como para presentarles otras funciones que ellos
todavía no conozcan.

3. Formación
En esta sección se publican periódicamente vídeos en los
que se explica de manera breve cómo realizar ejercicios básicos con el software.
4. Noticias
Introduce explicaciones sobre actualizaciones del software,
así como otras novedades comerciales y noticias relacionadas con GEA.
5. Listados
Apartado dedicado a la publicación de las listas más demandadas por los usuarios en la sección de preguntas y de
aquellas que a la compañía le parezcan relevantes para sus
clientes.
6. Preguntas Frecuentes
Espacio de respuesta a las dudas y preguntas más habituales entre sus usuarios.

Desde GEA invitan a todos sus clientes a entrar y participar con el fin de poder construir un
sitio lo más completo y útil posible. En nuestra página web se puede consultar el vídeo con
más información sobre la navegación por Dairyplan.es.

gea.com

Publirreportaje audiovisual en www.afriga.tv

